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Habana Estudio

Complicidad, profesionalidad y responsabilidad con la
accesibilidad y los trabajos de adaptación
Habana Estudio es una Plataforma Técnica que surge con el
objetivo de ofrecer un resultado
óptimo a sus Clientes en el campo
de la Arquitectura, la Arquitectura
Técnica y la Ingeniería, y en especial con proyectos de Accesibilidad,
a través de una Metodología de
Gestión de Proyectos consolidada
y un Equipo de Trabajo compenetrado.
Habana Estudio lo formamos
Cristina Arias y Ana López, ambas
arquitectas técnicas por la EUATM,
y colegiadas en el COAATM. Cada
una hemos desarrollado nuestra
carrera profesional en ámbitos distintos pero muy complementarios:
Una en realización de Proyectos y
Dirección de Ejecución y la otra en
el campo de Ejecución de Obra, lo
que nos capacita para tener una visión más amplia de todo el proceso
constructivo.
Nuestra principal actividad y
en la que Habana Estudio quiere
destacar es en la realización de
Proyectos de Accesibilidad, para
adaptación de viviendas, lugares
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de trabajo, accesos a edificios,
comercios, itinerarios accesibles,
para personas con discapacidad y
con diversidad funcional. Nuestros
proyectos tienen en cuenta un
principio fundamental el Diseño
para Todos.
Por eso es importante para
nosotras, tener un primer contacto
en el espacio a adaptar y con todas
las personas que normalmente
van a hacer uso de ese inmueble,
porque cuando se hace una adaptación tiene que poder USARSE de
manera lo más autónoma posible
por la persona con discapacidad,
pero también debe resultar cómoda para el resto de usuarios.
Habana considera fundamentales
los conceptos de vida independiente y autonomía del usuario.
El mayor número de actuaciones
surge para PMR, pero la amplia
diversidad funcional que podemos
tener, hace que tomemos en consideración otros muchos factores,
importantes en la vivienda (personas ciegas, sordas, discapacitadas
intelectuales), pero mucho más

cuando no es en tu propia vivienda, poniendo principal hincapié no
sólo en que se pueda acceder, sino
en que se comprenda cómo usarlo,
que se use fácilmente, y que se
sienta la seguridad en el uso.
A través de jornadas informativas
en diversas asociaciones, ponemos
en común nuestros conocimientos
con los asociados, en un proceso
muy abierto del que todos salimos
muy enriquecidos, comprendiendo
las particularidades de cada discapacidad y con ello se consigue una
mejora continua que se refleja en
la fase de proyecto y en el producto final.
Para los diversos proyectos que
realizamos contamos con colaboradores externos, entre otros más
destacados y habituales, están Ana
Somoza, Arquitecta para realización de Proyectos y D.F, Fernando
Galán, Ingeniero Técnico Industrial, que nos ayuda con instalaciones y proyectos de actividad,
José Luis Gutiérrez, calculista de
estructuras, Lina Duque y Belén
Amado (A.T), nuestras delineantes
y el estudio de interiorismo Mausha
Marsá.
También colaboran con nosotras fisioterapeutas y terapeutas
ocupacionales, que nos ayudan a
comprender en cada situación cuál
es la mejor solución, porque no
sólo hay una, y porque la adaptación NO TIENE PORQUÉ SER
ESTÁNDAR.
Finalmente recalcar que realizamos proyectos integrales, desde
la idea hasta su ejecución y las
correspondientes tramitaciones
administrativas. Les invitamos obtener más información a través de
nuestra web accesible:
http://www.habanaestudio.es/
accesibilidad/

